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▸ El Programa Plus Ultra de la Guardia Civil, de apoyo en el 
exterior a las empresas españolas, se ha convertido en un 
eficaz canal para resolver dudas de las personas que trabajan 
fuera de España ante la situación que vivimos

▸ Por el numero de efectivos y las capacidades desplegadas, la 
Operación Balmis de las Fuerzas Armadas se ha convertido en 
la operación al servicio de la sociedad más importante de la 
historia reciente de España

▸ Guardia Civil refuerza las patrullas de vigilancia para evitar los 
desplazamientos a segundas residencias con la llegada del fin 
de semana

▸ A partir de mañana, Renfe activa un nuevo plan de transporte 
para media distancia y Avant que supondrá una reducción 
adicional de servicios hasta el 25 % de los habituales frente al 
33 % que era hasta ahora  
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Estado de situación 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/colaborasegupriva/plusultra/index.html


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Sanidad – Personal de los servicios sanitarios. 
Orden Ministerial por la que las Comunidades Autónomas podrán  
incorporar a sus servicios sanitarios personal MIR, técnicos de FP 
y profesionales del Instituto Nacional de Toxicología

▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Mascarillas. Resolución 
que recoge los criterios sobre distribución de equipos de 
protección para el sector de transporte

▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Permisos de conducción 
personal ferroviario. Orden Ministerial sobre certificados para 
maquinistas con vistas a facilitar la circulación de trenes 
medicalizados

▸ Ministerio del Interior – Titularidad de vehículos privados. Orden 
Ministerial que permite excepciones a la documentación exigible 
en casos de cambio de titularidad o matrícula de un vehículo

▸ Ministerio del Interior – Permiso de armas. Orden Ministerial de 
prórroga de los permisos. Fija, además, nuevas exigencias para el 
personal de empresas de seguridad privada.
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B.O.E. 3 de abril

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf


▸ Guía para la fabricación de mascarillas y ropa de protección. El 
Ministerio de Industria ha recopilado las normas que recogen las 
exigencias técnicas para la homologación de EPI
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Otros anuncios

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx


En Cámara de España ponemos a disposición de empresarios,
autónomos y la red territorial de Cámaras de Comercio los
siguientes documentos-resumen:

▸ Medidas aprobadas por el Gobierno de España ante la pandemia 
de COVID-19. Es una recopilación de las decisiones tomadas 
desde el pasado 9 de marzo para actuar ante la crisis sanitaria y 
económica

▸ Iniciativas de la UE en apoyo a las pymes. Resumen de las 
distintas iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea en 
respuesta a la pandemia

▸ Medidas de organismos internacionales, como la ONU y sus 
distintas agencias, el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Mundial han adoptado en respuesta a el coronavirus
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Documentos de interés

https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/camara_comercio_esp_-_recopilacion_medidas_-_crisis_sanitaria_-_3_abril_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/coronavirus_y_la_union_europea_-iniciativas_de_la_union_europea_en_el_contexto_de_la_crisis_del_coronavirus_1_2.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/nota_resumen_3_abril_medidas_oo.ii._covid-19.pdf


“El objetivo que pretendíamos alcanzar con las 
últimas medidas era reducir la transmisión del virus 
para evitar el colapso de las UCI. Según las cifras, eso 
lo hemos conseguido. Ahora se trata de decidir si 
queremos mantener dichas medidas o nos 
planteamos una progresiva vuelta a la normalidad y 
cómo lo hacemos: con nuevas formas de 
relacionarnos y protección, podríamos decir que ‘a la 
japonesa’, reduciendo los contactos y utilizando 
mascarillas y guantes”. (Fernando Simón, Director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias)



Y recuerda que puedes consultar el detalle 
de todas las actuaciones de la red de 
Cámaras Territoriales para empresas y 
ciudadanos aquí:

Toda la información sobre el COVID-19 de 
Cámara de España y la red de Cámaras de 
Comercio 

Y aquí de la Cámara del Campo de Gibraltar:

Toda la información sobre el COVID-19 de 
Cámara del Campo de Gibraltar

https://www.camaracampodegibraltar.com/covid-19-informacion-interes-empresas-autonomos/

